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Los Productos Químicos 
antimicrobianos Comunes 
que se Encuentran en los 
Disenfectantes para el 
Hogar

El blanqueador de cloro comúnmente se 
usa para tratar el agua potable, desinfectar 
las piscinas, y blanquear la ropa, y es un 
irritante fuerte respiratorio e irritante fuerte 
para los ojos y la piel. Mezclar el blanqueador 
de cloro con otros productos de limpieza 
como el amoníaco puede despedir gas de 
cloro peligroso. La exposición al gas de cloro 
puede causar la tos, la falta de aliento, el 
dolor de pecho, la nausea, u otros síntomas.

El amoníaco a menudo se incluye en los 
limpiadores para el cristal y otros limpiadores 
para las superficies duras, y pueden irritar la 
piel, los ojos, la garganta, y los pulmones. 
El amoníaco puede quemar su piel, y puede 
dañar sus ojos (incluyendo la ceguera) al 
hacer contacto.

El Triclosán y el Triclocarbán comúnmente 
se le agregan a los productos de limpieza 
para el hogar como el jabón para las manos 
y el jabón para lavar los platos también 
como a una variedad extensa de otros 
productos desde la pasta de dientes hasta 
los calcetines. Estos productos químicos 
son persistentes en el medio ambiente, y 
están relacionados al desequilibrio de las 
hormonas y el riesgo mayor potencial del 
cáncer de los senos.

Los compuestos cuaternarios de amonio 
(“cuats”) se encuentran en los productos 
de limpieza para el hogar como los sprays 
desinfectantes y los limpiadores del baño, 
y algunos han sido identificados como 
inductores del asma ocupacional. Ciertos 
cuats también han sido asociados con la 
fertilidad disminuida y los defectos de 
nacimientos en los ratones.

La nano-plata puede incorporarse en los 
textiles, plásticos, jabones, envoltorios, y 
otros materiales, dándole a cada uno la 
propiedad antibacteriana natural del metal 
de plata. Las partículas nano-plata pueden 
penetrarse en lo profundo de su cuerpo y se 
han demostrado ser tóxicas para el hígado 
y el cerebro.

El Resumen Ejecutivo 

a medida que las historias sobre los peligros de los virus de la gripe, 
de los alimentos contaminados, y las enfermedades contagiosas 
proliferan a los medios de comunicación, los anunciantes cada 

vez más intentan convencer a los consumidores que los productos de 
limpieza antimicrobianos protegerán sus hogares y familias de la infección.  
De la misma manera, los fabricantes han capitalizado en los temores de 
los consumidores fabricando más productos que contienen productos 
químicos antimicrobianos.  Sin embargo, no es necesario desinfectar los 
hogares de uno a tal grado que los anunciantes y fabricantes hacen creer 
a los consumidores.

Los productos de limpieza antimicrobianos (también conocidos como 
desinfectantes) tienen la intención específica de ambos limpiar las 
superficies y matar los gérmenes como las bacterias, los virus, o los 
hongos. Pero las investigaciones han demostrado que algunos de los 
productos químicos antimicrobianos más comunes que se usan en los 
productos de limpieza podrían tener consecuencias serias (graves) para 
la salud, especialmente para las mujeres, los trabajadores domésticos, 
y los niños pequeños. Además, el uso excesivo de los antimicrobianos 
contribuye al problema cada vez mayor de las bacterias resistentes a los 
antibióticos, lo cual algunos científicos dicen podrían dejar al público 
con menos herramientas en la lucha en contra de las enfermedades 
infecciosas.

Las Voces de las Mujeres para el Mundo (WVE, por sus siglas en 
inglés) preparó este informe para proveer una perspectiva alternativa 
acerca de los productos antimicrobianos y para aclarar el asunto del 
daño potencial que el uso y el uso excesivo de los productos químicos en 
estos productos pueden estar causándole a la salud humana. El informe 
discute los peligros potenciales de cinco clases de productos químicos 
antimicrobianos que se encuentran comúnmente: el blanqueador 
de cloro, el amoníaco, el Triclosán y Triclocarbán, los compuestos 
cuaternarios de amonio (“cuats”), y la nano-plata, un producto recién 
emergente. Los impactos de la salud potenciales de estos productos 
químicos abarcan desde la irritación simple de los ojos, la piel, y el 
sistema respiratorio hasta el trastorno de las hormonas y los impactos 
adversos al sistema inmunológico.

Este informe es para animar un enfoque prudente al uso de los 
productos de limpieza antimicrobianos, y una vuelta a los métodos 
eficaces científicamente seguros para mantener el hogar de uno limpio 
y sano regularmente. También les ofrece a los consumidores las acciones 
recomendadas para reducir su exposición a estos productos químicos 
potencialmente peligrosos, también como información sobre los productos 
de limpieza no-tóxicos con propiedades antimicrobianas.
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La Introducción

Desde las Salas Quirúrgicas Hasta 
las Salas de Estar

Muchos de los productos químicos antimicrobianos poderosos que 
hay en la casa hoy en día fueron desarrollados inicialmente para los 
entornos del hospital y de las clínicas, donde los gérmenes que causan 

las enfermedades a menudo se encuentran. 
En los entornos del hospital, desinfectar las 
superficies específicas es crítico para la salud 
de los pacientes. Para las personas cuyos 
sistemas inmunológicos son especialmente 
vulnerables a los gérmenes, desinfectar también 
puede significar la diferencia entre la vida y la 
muerte. Además, hay mayor oportunidad para 
que ocurran las infecciones nuevas durante los 
procesos médicos invasivos como la cirugía. 
La desinfección dirigida con los productos 
químicos antimicrobianos es una estrategia 
importante de la salud pública en el entorno 
del hospital que puede reducir la propagación 
de la enfermedad grave.

Cada vez más los mismos productos químicos 
antimicrobianos poderosos que se usan en 

los productos de limpieza con fuerza industrial se encuentran en los productos 
para la limpieza del hogar.  Pero para la inmensa mayoría de la  gente, la casa no 
necesita estar tan estéril como una sala de operaciones. A menudo la limpieza, 
para quitar la mugre o tierra de una superficie, es suficiente para mantener una 
casa sana. En realidad, la limpieza a la antigua con jabón y agua caliente se ha 
comprobado científicamente que mantiene a la mayoría de las casas salubres. 
Por otro lado, desinfectar, que significa la limpieza para destruir o prevenir el 
crecimiento de los microorganismos, es para situaciones especificas. Por ejemplo, 
la desinfección rigurosa podría ser necesaria para ciertas situaciones, como en las 
casas de la gente con las enfermedades del sistema inmunológico como Esclerosis 
Múltiple o el VIH/la SIDA, o esos que reciben tratamiento de quimioterapia. 
Y pueden haber ciertas circunstancias en un hogar, si un miembro de la familia 
ya tiene la gripe u otra enfermedad contagiosa, donde los productos de limpieza 
antimicrobianos podrían ser buenos. Sin embargo, en la mayoría de los hogares la 
necesidad para la desinfección de rutina es rara.

Pero para la  inmensa 
mayoría  de la  gente,  la 

casa no necesita  estar  tan 
estér i l  como una sala  de 

operaciones.
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A pesar de esto, la mercadotecnia extensa se ha 
desarrollado para convencer a los consumidores, y 
especialmente a las madres, de la necesidad de “matar 
los gérmenes” y “eliminar las bacterias” de sus casas. Las 
mujeres son bombardeadas cada día con el mensaje que 
tienen que comprar el producto desinfectante X, Y, o Z 
para asegurar que tienen una casa limpia y una familia 
sana. Con la atención de los medios de comunicación 
mayor y la confusión sobre la gravedad de los virus de 
la gripe, este mensaje es ambos persuasivo y poderoso. 
Y millones de consumidores se lo creen.

Los desinfectantes y los productos de limpieza 
antimicrobianos son un sector cada vez mayor de 
comercio para los fabricantes de los productos de 
limpieza. La industria ha visto crecimiento significativo en los años recientes; un 
estudio descubrió un índice de aumento del 23% de los productos desinfectantes 
en los EE.UU. durante el 2004 al 20051. Y los analistas proyectan que el mercado 
global de los desinfectantes alcanzará $2.5 billones para el año 20122. Esto se 
refleja en los pasillos de los productos de limpieza de los supermercados por todo 
el país, donde una variedad extensa de los productos en los estantes contienen 
un producto químico desinfectante. Muchos de estos productos aseguran 
que matan los gérmenes, pero ninguno menciona que estos también pueden 
representar peligros involuntarios para la salud de nuestros cuerpos, nuestras 
familias, y nuestro medio ambiente.

La Desventaja de Desinfectar
Cada vez hay mayores investigaciones de los problemas potenciales 
desencadenados por el uso mayor de los antimicrobianos en la casa. Los impactos 
a la salud como el asma y el dermatitis (erupciones de la piel) están asociados con 
varios de los productos químicos antimicrobianos. Las investigaciones nuevas 
están examinando la posibilidad de los impactos a la salud más serios (graves) 
como los problemas endocrinos, la toxicidad reproductiva, el cáncer de los senos, 
los efectos al sistema inmunológico. Estos riesgos a la salud simplemente no son 
necesarios cuando hay alternativas no-tóxicas para los desinfectantes.

Los peligros para la salud asociados con estos productos químicos son 
especialmente preocupantes para las mujeres y los niños. Aunque los roles de 
género han cambiado al pasar el tiempo, las mujeres continúan haciendo más del 
70% de los quehaceres domésticos en un hogar normal, esto significa que ellas 
son expuestas mucho más a menudo a estos productos químicos potencialmente 
peligrosos. Las mujeres que dedican la mayor parte de su tiempo en la casa 
también pueden tener mayor exposición a estos productos químicos. Además, 
las mujeres llevan los impactos a la salud de estos productos químicos de una 
manera única. Muchos de los productos químicos se acumulan en la grasa y las 

Los produc tos  químicos acumulados en el 
cuerpo de una mujer  se  le  pasan a  su niño 
durante el  embarazo y  después por  medio de 
amamantar.
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El Producto Antimicrobiano: Un término general 
para una sustancia intencionada a reducir 
o eliminar el crecimiento y desarrollo de los 
microorganismos como las bacterias, los hongos, o 
los virus.  

u  El Desinfectante: Una sustancia que se usa en las 
superficies duras y en los objetos inanimados para 
destruir los hongos y las bacterias. Se espera que un 
desinfectante reduzca los microorganismos por un 
99.99%.

u  El Antibacteriano: Un término para describir las 
sustancias intencionadas para destruir o inhibir el 
crecimiento de las bacterias.

u  El Sanitizador: Una sustancia que se usa para 
reducir los microorganismos (principalmente las 
bacterias) en las superficies duras a un nivel seguro. 
Estas sustancias no están intencionadas a destruir 
completamente todos los microorganismos.

u  El Antiséptico: Una substancia que se usa en 
los humanos u otras cosas vivas para inhibir 
el crecimiento de los microorganismos. Los 
sanitizadores para las manos se consideran 
antisépticos como los define la EPA (siglas en 
inglés para la Agencia de Protección Ambiental, en 
español).

Para los propósitos de este informe, se les hará 
referencia a estas familias de los productos químicos 
como los “antimicrobianos.”

u  Limpiar: Deshacerse de la tierra o mugre.

u  Desinfectar: Limpiar como para destruir o 
prevenir el crecimiento de los microorganismos.

u  Las Bacterias: Plural para la bacteria, cual es 
un microorganismo de una sola célula. Muchas 
bacterias son inocuas para los humanos, y algunas 
desempeñan funciones importantes para el 
cuerpo humano, como descomponer el  desecho. 
Algunas bacterias son dañinas para los humanos 
y pueden causar las infecciones. Los ejemplos 
de las enfermedades causadas por las bacterias 
son la infección de garganta, algunos tipos de 
intoxicación (por alimentos), y la pulmonía.

u  El Germen: Un microbio capaz de causar la 
enfermedad. El término “germen” abarca ambos las 
bacterias y los virus.

u  El Virus: Una partícula microscópica que puede 
causar la enfermedad infectando las células de un 
organismo. Distinto a las bacterias, que pueden vivir 
por sí mismas, los virus necesitan un organismo 
receptor (como un cuerpo humano) para sobrevivir 
y replicarse. Los ejemplos de las enfermedades 
causadas por los virus son la gripe, el resfriado 

mujeres normalmente tienen un porcentaje más alto de 
tejido de grasa que los hombres. Las mujeres también son 
el primer medio ambiente para la próxima generación, y 
los productos químicos acumulados en el cuerpo de la 
mujer se le pasan a su niño durante el embarazo y después 
por medio de amamantar.

Los desinfectantes también tienden matar una 
variedad extensa de bacterias. Esto significa que estos 
reducen ambas las bacterias “malas” asociadas con las 
enfermedades, también como las bacterias “buenas” que 
desempeñan funciones útiles en nuestro medio ambiente 
y en nuestros cuerpos.

También hay preocupaciones de que el uso excesivo de 
los productos antimicrobianos está creando las bacterias 
resistentes a los antibióticos, conocidas más comúnmente 
como las “superbacterias.” Por ejemplo, las bacterias se han 
encontrado en el laboratorio, y en algunos casos en nuestro 
medio ambiente, cuales son resistentes a esos productos 
químicos antimicrobianos. Así como cuando uno no se 
termina todos los antibióticos y permite el crecimiento 
de las bacterias resistentes adentro del cuerpo, lo mismo 
hace el uso excesivo de los productos antimicrobianos. 
Esto resulta en variedades más fuertes de las infecciones 
que son  inmunes a los efectos de matar gérmenes de 
estos productos de limpieza. Y con un número finito 
de antimicrobianos disponibles para luchar en contra 
de la infección, es imperativo que los científicos y los 
médicos no pierdan ninguno de estos recursos críticos. 
Mientras que no está claro del o cuánto uso doméstico de 
los antimicrobianos está empujando un aumento en los 
microbios resistentes a las drogas, un enfoque cauteloso 
es justificado en el uso de esto productos químicos.

El Glosario:
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Los antimicrobianos comunes en los 
Productos de la Limpieza para el Hogar 
y sus Impactos Potenciales para la Salud 

El Blanqueador de Cloro:

¿Qué es?
El blanqueador de cloro, también conocido como el hipoclorito de sodio, por mucho 
tiempo se ha usado como un producto químico desinfectante. Comúnmente se usa 
para tratar el agua potable, para desinfectar las piscinas, y para blanquear la ropa. 
El blanqueador de cloro funciona para romper las bacterias y otros gérmenes cual 
resulta en ser inofensivos. La EPA (siglas en inglés para la Agencia de Protección 
Ambiental, en español) lo ha registrado como un pesticida.

Los daños posibles del blanqueador de cloro:
El blanqueador de cloro es un irritante potente para los ojos, la piel y las vías 
respiratorias. Cualquier persona quien haya abierto una botella de blanqueador 
de cloro ha experimentado una reacción instante a sus gases.  Entre más alta la 
concentración del blanqueador de cloro, es mas el daño cual puede causar. Es 
sumamente corrosivo, cual significa que puede causarle daño permanente 
al tejido humano. Por esta razón comúnmente se recomienda usar guantes 
y protección para los ojos, también como la buena ventilación cuando se 
usa el blanqueador de cloro. Los trabajadores domésticos quienes usan 
el blanqueador de cloro regularmente resultaron más probables de tener 
síntomas del asma4. A niveles muy altos de exposición, el contacto con el 
blanqueador de cloro puede causar la muerte. El blanqueador de cloro 
puede ser muy peligroso cuando se mezcla con otros productos químicos 
de limpieza como el amoníaco o el vinagre (o cualquier producto de 
limpieza cual contenga estos ingredientes). El gas del cloro, un veneno 
potente, se forma por medio de esta mezcla y se sueltan al aire en su casa. 
El gas del blanqueador de cloro puede causar la tos, la falta de aliento, el 
dolor de pecho, la nausea, u otros síntomas. Durante el 2007, la Asociación 
Americana de los Centros del Control de los Envenenamientos grabaron 
más de 50,000 llamadas relacionadascon los eventos de envenenamiento 
por el blanqueador de cloro, convirtiéndolo en unade las sustancias más 
comunes para el hogar cuales conducen a las llamadas del control de los 
envenenamientos.Un tercio de estas llamadas involucraron a los niños 
quienes ccidentalmente ingieren elblanqueador de cloro5.

En Pocas Palabras: El blanqueador de cloro puede causar daño 
permanenteal tejido humano. Si usted elige usarlo, tenga cuidado y use 
guantesy haga la limpieza en una área bien ventilada. Nunca mezcle el blanqueador 
de clorocon otros productos químicos como el amoníaco o el vinagre.
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MANTENGA A LOS 
ANTIMICROBIANOS 

Y ANTIBIÓTICOS 
FUNCIONANDO

Hay mucha preocupación en el 
área de la salud pública sobre el 

impacto de las súper bacterias,  
cuales son las bacterias y los 

virus cuales se han convertido 
resistentes a los compuestos 
de los antimicrobianos y las 

drogas antibióticas cuales se han 
desarrollado para controlarlos. 

Estas súper bacterias resistentes 
se han desarrollado naturalmente 

en respuesta al uso extendido 
y el uso excesivo de los 

antibióticos y sus compuestos de 
antimicrobianos en los EE.UU. Al 
ser resistentes, estas bacterias y 
virus pueden causar infecciones 

y otras enfermedades cuales son 
difíciles de tratar, causando más 

daño a la salud humana.

Un problema con la propagación 
de las súper bacterias es que 
causan el uso excesivo de los 
antimicrobianos por la gente 
que está ansiosa de evitar la 

exposición a estos organismos, y 
el uso excesivo de estos productos 

aumenta aun más el problema.

El uso excesivo de los antibióticos 
en la agricultura,  particularmente 

en el ganado saludable  como las 
vacas, los puercos, y las gallinas 

también es un contribuidor 
principal a este problema. Un 
estima del 70% de las drogas 

antibióticas cuales se usan en 
los EE.UU. también se usan en la 

industria de la agricultura.  Los 
esfuerzos para promocionar la 
agricultura sostenible cual no 

requiere este uso extensivo de 
los antibióticos en el ganado son 

clave para romper este ciclo y 
reducir el problema de las súper 

bacterias, al igual de reducir el 
uso por el consumidor de los 

productos desinfectantes.

El amoníaco:

¿Qué es?
El amoníaco es un nitrógeno que se produce naturalmente cual contiene gas. 
Se puede disolver en agua para formar el amoníaco líquido, cual es la forma 
común cual se usa en una variedad de los productos de la limpieza para el 
hogar. El amoníaco tiene un olor distinto y fuerte y se usa en una variedad de 
los productos para la limpieza igual que en las sales aromáticas. A menudo se 
incluye en los productos de limpieza para el cristal/vidrio y otros productos 
de limpieza para las superficies duras porque deja un brillo sin dejar rayitas. 
El amoníaco trabaja como un desinfectante al aumentar el pH del producto 
de limpieza (convirtiendo la solución en más alcalina), cual mata algunos 
de los microbios. La EPA (siglas en inglés para la Agencia de Protección 
Ambiental, en español) lo ha registrado como un pesticida.

Los daños posibles del amoníaco:
Los niveles altos del amoníaco en el aire pueden irritar la piel, los ojos, la 
garganta, y los pulmones. El contacto del amoniaco con la piel puede causar 
quemaduras, y daño a los ojos (incluyendo la ceguera) lo cual puede ocurrir 
al tener contacto con los ojos. El amoníaco nunca se debe mezclar con los 
productos de limpieza que contienen blanqueador de cloro, debido a que 
esta mezcla puede causar un gas de cloro venenoso. Mientras que el uso de 
los productos de limpieza amoníacos diluidos tiene la menor posibilidad 
de causar daño, el amoníaco sin diluir puede causar exposiciones dañinas.  
Por ejemplo, el uso del amoníaco sin diluir en los espacios pequeños sin 
ventilación (como un cuarto de baño pequeño sin ventanas) puede causar 
niveles peligrosos en el aire en tan pronto como cinco minutos7.

En pocas palabras: El amoníaco sin diluir puede causar quemaduras a la 
piel y daño a los ojos. No mezcle el amoníaco con los productos de limpieza 
cuales contienen blanqueador de cloro. Sólo use el amoníaco en una área bien 
ventilada.

El triclosán y el triclocarbán:
¿Qué son?
El Triclosán y Triclocarbán son productos químicos sintéticos antimicrobianos 
similares cuales comúnmente se les agregan a los productos de limpieza para 
la casa como el jabón para las manos y el jabón para los platos, igual que 
una variedad extensa de otros productos para el consumidor desde la pasta 
de dientes hasta los calcetines.  A menudo son los ingredientes activos en 
los productos de limpieza cuales son comercializados como “antibacterianos” 
debido a que son eficaces en destruir las bacterias (Nota: estos productos 
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químicos no destruyen los virus, cuales causan los resfriados y la gripe.) El Triclosán 
y Triclocarbán fueron diseñados originalmente y se usaron sólo en los entornos 
del hospital para evitar las infecciones, aunque el mercado para estos productos 
químicos se ha extendido a los productos para el hogar.  Una encuesta de los 
productos para el hogar se llevó a cabo durante el 2000 cual determinó que el 76% 
de los jabones de líquido y el 29% de los jabones de barra contienen un agente 
antibacteriano.  El Triclosán fue el agente antibacteriano que se encontró más 
comúnmente (a menudo en los jabones de líquido), mientras que el Triclocarbán 
se encontró menos frecuentemente (a menudo en los jabones de barra sólidos)8. El 
Triclosán también se encuentra en algunas marcas de la pasta de dientes. Ambos 
productos químicos están registrados con la EPA (siglas en inglés para la Agencia 
de Protección Ambiental, en español) como pesticidas.

Los daños posibles del Triclosán y del 
Triclocarbán:
Aunque todavía no sabemos como la mayoría del Triclosán y del 
Triclocarbán han entrado a nuestros cuerpos, sí sabemos que 
están presentes. Los estudios humanos biomonitorizados han 
detectado ambos productos químicos en los cuerpos de casi el 
75% de la población cual fue analizada9. El Triclosán también 
se ha detectado en la leche materna10, lo cual significa que las 
mujeres están pasándoles el producto químico a sus bebés. Los 
estudios indican que el Triclosán y el Triclocarbán pueden tener 
efectos perturbantes endocrinos, cual significa que imitan o 
afectan la actividad de las hormonas en su cuerpo. Por ejemplo, 
el Triclocarbán aparenta amplificar la actividad de las hormonas 
sexuales como el testosterona11. El Triclosán se ha demostrado 
interferir con un tipo de señal en las células del cerebro y el 
corazon12, y la exposición al Triclosán se demostró que reduce 
considerablemente los niveles de las hormonas del tiroides 
en las ratas13. Estos efectos perturbantes endocrinos podrían 
tener consecuencias de salud serias, cuales muchos científicos 
consideran perturbadores. Por ejemplo, un estudio cual se hizo 
en las células cancerosas de los senos humanos determinó que el 
Triclosán imitaba ambos el estrógeno y la testosterona, causando preocupación 
que la exposición al Triclosán puede aumentar el riesgo al cáncer de los senos14.

También hay preocupaciones que el uso extendido del Triclosán puede llegar a la 
creación de las bacterias resistentes al Triclosán. Aunque estas bacterias resistentes 
todavía no se han identificado en los hogares, los científicos han podido crearlos 
en el laboratorio15. La Asociación Americana de Médicos (AMA, por sus siglas 
en inglés) también ha expresado preocupación sobre las bacterias resistentes 
antimicrobianas. Durante el 2000, la AMA publicó una recomendación cual 
decía:

S e ha mostrado que el 
Tr ic losán inter f iere  con un 
t ipo de señal  en el  cerebro 
y  las  células  del  corazón.
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El uso de los antimicrobianos comunes por cual se ha demostrado una resistencia 
adquirida en las bacterias como los ingredientes en los productos de consumidores 
deberían de ser descontinuado, a menos que surjan los datos para demostrar 
concluyentemente que dicha resistencia no tiene ningún impacto en la salud 
pública y que dichos productos son eficaces para prevenir la infección16.

Ningún producto químico se descompone en 
cuanto se lavan de la piel y entran al medio 
ambiente; estos aparecen por todas partes desde 
los ríos hasta la lecha materna, sangre, y orina. 
El Triclosán y el Triclocarbán se han encontrado 
río abajo de las plantas de tratamiento de aguas 
residuales, indicando que alguna proporción de 
estos químicos han sobrevivido en el proceso 
de tratamiento intactos17,18.  Mientras que estos 
químicos en gran parte se han retirado de las aguas 
residuales, se encuentran en los niveles altos en lodo 
(sólidos biológicos) de las plantas de tratamiento 
de las aguas residuales19.  El lodo a menudo se 
aplica en los campos cultivados como fertilizante, 
causando la posibilidad de la contaminación 

de la tierra en los campos. Un estudio de los campos donde se aplicó el lodo 
encontró altos niveles de Triclosán en las lombrices (de tierra) presentes en esos 
campos20. Aunque no se han hecho investigaciones para confirmar la presencia 
de los productos químicos en las cosechas cultivadas usando el lodo contaminado 
con Triclosán, esto tiene como premisa: Si una lombriz (de tierra) es impactada 
por los campos contaminados con el Triclosán, ¿como serán impactados los seres 
humanos al comer la comida cultivada en esos mismos campos?

La contaminación de las tierras agrícolas también representan amenazas para 
ambos la tierra y la contaminación del agua de superficie. Se ha encontrado el 
Triclosán en el 57% de las 139 vías fluviales examinadas por toda la nación21. 
Al ser expuesto a la luz de sol, el Triclosán en el agua se puede convertir en 
productos químicos aun más tóxicos como las dioxinas22. La exposición a corto 
plazo de niveles altos de dioxinas puede resultar en las lesiones de la piel y la 
función alterada del hígado. La exposición a plazo largo está relacionada con los 
problemas el sistema inmunológico, el desarrollo del sistema nervioso, el sistema 
endocrino y el daño a la reproducción. La exposición crónica de los animales a las 
dioxinas ha resultado en varios tipos de cáncer23. Esto aumenta la preocupación 
de la contaminación posible del agua potable también como la contaminación de 
los peces en las vías fluviales de las plantas de tratamiento.

En pocas palabras: El Triclosán y el Triclocarbán no son eficaces en contra de los 
resfriados y la gripe. Se encuentran en el agua, en la tierra, y en nuestros cuerpos. Los 
científicos están preocupados que esto pueda aumentar el riesgo de cáncer de los senos, 
interfieren con la hormona tiroidea, y puede causar las bacterias resistentes a las drogas.

El Triclosán y el Triclocarbán 
se han encontrado en las 

vías fluviales de las plantas 
de tratamiento de aguas 

residuales, indicando que 
alguna proporción de estos 

productos químicos han 
sobrevivido el proceso del 

tratamiento intactos.
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Los Compuestos Cuaternarios 
de amonio (Cuats):

¿Qué son?
Los compuestos cuaternarios de amonio, también conocidos 
como los “cuats,” son una familia de productos químicos con 
una estructura química similar conocida por sus propiedades 
de desinfectante y detergente. Los cuats se encuentran 
en los productos de limpieza para la casa como los sprays 
desinfectantes y los productos de limpieza para la taza, entre 
otras aplicaciones. Ellos trabajan por medio de perturbar 
las membranas de células, haciéndolos eficaces en matar 
muchos tipos de bacterias, algunos virus, hongos, y algas. Los 
hospitales son los que frecuentemente usan los cuats debido a sus capacidades 
amplias para desinfectar. Los cuats cada vez más se han introducido dentro 
de los productos para el hogar en los años recientes, incluyendo los jabones 
antibacterianos y los productos de limpieza para las superficies duras. Están 
registrados como pesticidas con la EPA (siglas en inglés para la Agencia de 
Protección Ambiental, en español).

Los daños posibles de los 
compuestos cuaternarios de amonio:
Los cuats son irritantes poderosos. La exposición de la piel a los cuats puede 
causar el dermatitis (las erupciones de la piel)24, y la exposición al respirarlo puede 
irritar los pulmones. La relación entre las condiciones respiratorias y los cuats es 
de preocupación particular.  Los estudios de agricultores quienes regularmente 
usan desinfectantes cuales contienen ciertos cuats demostraron que tal exposición 
causaba niveles más altos de condiciones crónicas respiratorias y funciones 
disminuidas de los pulmones25. En dos estudios, los cuats específicos han sido 
identificados como los inductores del asma ocupacional en los trabajadores 
domésticos26, 27. Ciertos de los cuats también han sido identificados como los 
inductores de los casos nuevos del asma relacionado al trabajo (el asma causado por 
el trabajo) también como los casos del asma agravado por el trabajo (las condiciones 
de trabajo empeoran el asma preexistente)28.  Los estudios de laboratorio han 
demostrado que la exposición a ciertos cuats en los ratones causa reacciones 
inmunes mayores a los alérgenos29. Mientras que el mecanismo cual causa el asma 
no se entiende completamente, hay una preocupación que los cuats pueden jugar 
un papel en causar que el sistema inmunológico sobre reaccione a los alérgenos, 
posiblemente empeorando los síntomas del asma. Estas determinaciones recalcan 
que se necesitan más investigaciones para entender mejor como la exposición a los 
cuats afecta a los sistemas inmunológicos humanos, particularmente como este 
está relacionado con la enfermedad respiratoria crónica.

En dos estudios, los 
cuats específicos se han 
identificado como los 
inductores del asma 
ocupacional en los 
trabajadores domésticos.
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Las investigaciones recientes también sugieren que cierta exposición a los cuats 
podría tener efectos negativos para la salud reproductiva. Un estudio determinó 
que cuando un desinfectante conteniendo los cuats se usó para limpiar las jaulas 
de ratones, la fertilidad de los ratones disminuyó considerablemente, y los defectos 
de nacimiento en los ratones recién nacidos aumentó. Se llevó varios meses para 
deshacerse del residuo de los cuats en las jaulas, aún después de cambiar a un tipo 
diferente de productos de limpieza de jaulas30. Cuando uno usa los productos 
cuales contienen los cuats en el hogar de uno, esto aumenta la posibilidad de la 
exposición a estos productos químicos con el tiempo, aún después de la aplicación 
inicial.

El uso extendido de los cuats también es preocupante siendo que entran en el 
medio ambiente.  Un estudio determinó que los microbios en el agua de lago 
se adaptaban y se hicieron resistentes a los cuats específicos31. Esta capacidad 

para generar los microbios resistentes a los 
desinfectantes podría convertirse en un 
peligro de salud pública si los microbios 
resistentes se extienden más.  (Vea el 
sidebar “Mantenga a los Antimicrobianos 
y Antibióticos Funcionando”  en la página 
8 para mayor información.) La producción 
de los cuats también puede ser preocupante 
debido a la toxicidad de los productos 
químicos que se necesitan para fabricarlos. 
Uno de los productos químicos, bencilo 
cloruro, recientemente se ha propuesto 
como una “sustancia  identificada como 
una de alto riesgo para los humanos y 
presentando una probabilidad alta de  
exposición a las personas en el Canadá” por 
el gobierno Canadiense por medio de su 

programa de gestión de las sustancias químicas.

En pocas palabras: La exposición a los cuats ha sido relacionada al asma, y 
estos quizás puedan interferir con su sistema inmunológico, causando que sobre 
reaccione a los alérgenos y empeore las reacciones alérgicas. Los cuats pueden 
dejar un residuo cual permanece en las superficies mucho después de la aplicación 
inicial, y el uso extendido de los cuats puede crear microbios resistentes a los 
antibacterianos.

La Nano-Plata:
¿Qué es?
La nano-plata es plata cual ha sido manipulada entre partículas minúsculas cuales 
son solamente una fracción de lo ancho de un pelo humano. El metal de plata desde 

Las  invest igaciones 
prel iminares  en las 

pruebas de laboratorio 
indican que las  par t ículas 
de nano -plata  son tóxicas 

para el  hígado y  las  células 
del  cerebro.
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hace tiempo se sabe que tiene propiedades antibacterianas. Más recientemente, 
sin embargo, el desarrollo de la nano-plata se ha introducido al comercio como 
una sustancia antimicrobiana.  A este tamaño de nano-bascula, la plata se puede 
incorporar dentro de los textiles, plásticos, jabones, envoltorios, y otros materiales, 
dándole a cada uno una propiedad antibacteriana.  Aunque algunas partículas son 
intencionalmente diseñadas, los productos conteniendo la nano-plata a menudo 
se promueven engañosamente como “completamente naturales.” 

Los daños posibles de la nano-plata:
Las investigaciones preliminares en las pruebas de laboratorio indican que a este 
tamaño pequeño, las partículas nano-plata son tóxicas para el hígado y las células 
del cerebro33. Los investigadores están preocupados que estas partículas también 
pueden ser dañinas para la salud humana y han pedido un moratorio en su uso 
hasta que más estudios se puedan llevar a cabo para asegurar su seguridad. Las 
proliferaciones recientes del uso de la nano-plata en los productos numerosos 
aumenta el desprende de, y entonces la exposición posible a, la nano-plata en el 
medio ambiente.

En pocas palabras: Debido a que la nano-tecnología es una ciencia nueva, 
nosotros no sabemos como estas partículas afectarán los resultados de salud a 
largo plazo. Las investigaciones iniciales indican que la nano-plata es tóxica al 
hígado humano y a las células del cerebro. WVE recomienda evitar este producto 
químico hasta que se hayan hecho más investigaciones. Porque este ingrediente 
quizás no esté listado en la etiqueta del producto, llámele a los fabricantes de sus 
productos favoritos y pregúnteles.
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Las Recomendaciones

Los productos químicos antimicrobianos son eficaces para matar los 
gérmenes, pero dadas sus riesgos asociados a la salud, deberían usarse con 
cuidado extremado. La dificultad para los consumidores está en distinguir 

la diferencia entre una situación que necesita la desinfección, y una en la cual las 
alternativas no-tóxicas también tendrán tan buen efecto. Esta decisión es todavía 
más confusa dado los mensajes de los fabricantes sobre la importancia de usar los 
productos antimicrobianos regularmente.

Desafortunadamente, han habido pocas investigaciones que estudian la eficacia de 
los antimicrobianos en la casa. Mientras que no podemos descartar la utilidad de 
los antimicrobianos en ciertas situaciones, tampoco podemos garantizar su eficacia 
de prevenir la enfermedad. El mejor consejo es de desinfectar con moderación 
usando su mejor criterio. Escoja un producto de limpieza antimicrobiano sólo 
cuando y dónde sienta que tiene una razón específica para hacerlo. Para toda 
la demás limpieza de rutina, esté segura que tiene un producto de limpieza no-
tóxico a la mano.

WVE ha compilado la siguiente orientación para ayudarle a reducir su 
uso de los desinfectantes.

Las alternativas No-tóxicas 
para el Hogar Sano 
Si usted está preocupada sobre los impactos potenciales a la salud de 
los productos químicos antimicrobianos, hay maneras sencillas para 
mantener su casa limpia y a su familia más sana sin usarlos.

Vuelta a lo Básico:

El Jabón y Agua
¡Su abuelita dependía de esto y usted también puede hacerlo! Lavar con 
jabón regular y agua trabaja de maravilla para limpiar las superficies. 
Los surfactantes en el jabón ayudan a quitarle la mugre a las superficies, 
mientras que fregar un poco y un buen enjuague quitarán la mugre (y 
cualquier microbio). Mientras que los productos químicos antimicrobianos 
en realidad matarán los gérmenes, la limpieza regular le quita los microbios 

a las superficies y se los lleva al sumidero. Aunque matar los gérmenes parece ser una 
idea mejor, los estudios indican que no se ha demostrado ninguna ventaja del uso de 
estos tipos de productos de limpieza.  Un estudio realizado en Nueva York midió las 
enfermedades y los síntomas de las enfermedades infecciosas como las narices mocosas, 
la tos, los vómitos, etc. de los miembros de la familia en más de 200 hogares, donde a la 
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Cuarto Los Fabricantes 
Dicen: Reduzca Su Uso y las Alternativas

La Cocina

Desinfecte los 
fregaderos, 
refrigeradores, 
mostradores, partes 
superiores de la 
estufa, y las tronas 
diariamente.

Reduzca: Si usted practica buena seguridad alimenticia, lávese las manos 
(especialmente después de tocar la carne cruda), y no deje la comida guisada en los 
mostradores por más de dos horas, la desinfección diaria en la casa simplemente 
no es necesaria. Usted puede aprender más sobre  las prácticas de la seguridad 
alimenticia en la página18.

Las Alternativas: Para lavar los fregaderos y los mostradores sin la exposición 
innecesaria a los desinfectantes, pruebe un fregador cremoso suave hecho con sodio 
de bicarbonato, jabón de castilla, y la glicerina vegetal. El sodio de bicarbonato es 
muy bueno para neutralizar el ácido, y limpiar el acero inoxidable y la porcelana. 
Para los trabajos difíciles de limpieza, rocíe la superficie con vinagre primero, lo 
cual eliminará el 90 al 98% de las bacterias. El vinagre es lo suficiente seguro para 
comer, lo cual lo hace una ¡buena opción para la limpieza de todos los días!

El Cuarto 
de Baño

Desinfecte las áreas que 
se contaminan con los 
gérmenes, incluyendo 
las partes superiores 
de los mostradores, las 
tinas, las tazas de baño, 
y los lavabos.

Reduzca: Los cuartos de baño a menudo son pequeños, con poca ventilación, o 
con espacios sin ventilación; y los gases de los antimicrobianos pueden acumularse 
a niveles problemáticos muy rápidamente. Concéntrese en desinfectar sólo esas 
áreas que tienen contacto frecuente con las manos—como las manijas de cisterna 
de la taza del baño, las llaves del lavabo, y los interruptores de la luz.

Las Alternativas: En lugar de usar una cucharada llena de cloro para lavar la taza 
del baño, rocíe la taza con sodio de bicarbonato, llovizne con vinagre, déjelo por 30 
minutos, y fregarlo con un cepillo de baño. El vinagre no sólo desodoriza, es muy 
acídico, lo cual lo hace eficaz para destruir las bacterias. El sodio de bicarbonato 
también desodoriza además de limpiar y sacarle brillo a la porcelana.

El Cuarto 
del Bebé

Desinfecte durante todo 
el día, especialmente las 
áreas como las mesas 
de cambio, la tina de 
pañales, los juguetes 
de dentición, y los 
biberones.

Reduzca: Ser madre significa la limpieza constante. Pero limpiar y desinfectar no son 
lo mismo (vea las definiciones en el Glosario). La mayoría de los desastres, como los 
derrames de comida y regurgitación, se pueden limpiar sin usar los antimicrobianos. 
En realidad, los peritos están de acuerdo que la mejor manera de prevenir la 
transmisión de los gérmenes a un bebé eslavarse las manos antes de agarrarlo a él/ella.

Las Alternativas: No tenga las toallitas desinfectantes cerca de la mesa de cambio; 
¡usted noquiere confundirlas con las toallitas para el bebé cuando le está cambiando 
los pañales! En lugar de esto,tenga una botella spray llena con la mitad de vinagre, la 
mitad de agua, y unas cuantas gotas de aceite esencial para los trabajos de limpieza 
rápidos. El vinagre desodoriza, y es tan eficaz o casi tan eficaz como los productos 
de limpieza desinfectantes comerciales para reducir los microbios como E.coli en 
una superficie. Los aceites esenciales tienen propiedades antibacterianas naturales, 
además le darán al cuarto de su bebé un olor agradable (y ¡no-tóxico!).

Lave el biberón de su bebé con jabón y agua caliente en lugar de remojarlo con cloro; 
el jabón y agua todavía son la mejor manera de deshacerse de los gérmenes, y no 
dejarán un residuo de cloro en la tapa del biberón que regularmente entra en la boca 
del bebé. Si necesita sanitizar el biberón (porque se le dejo leche por mucho tiempo, 
por ejemplo) usted puede lavarlo en su lavaplatos—o simplemente hierva las partes 
en agua por unos cuantos minutos para deshacerse de algunas bacterias persistentes.

El Cuarto 
de 
Lavandería

Use blanqueador 
para que su ropa esté 
blanquísima.

Reduzca: Su  ropa puede estar blanca y sus colores brillantes al usar los 
ingredientes menos tóxicos que el blanqueador. Aparte de las preocupaciones sobre 
la salud por el uso del blanqueador, el uso excesivo o el mal uso del blanqueador 
también puede causar agujeros en su ropa.

Las Alternativas: Deshágase del blanqueador para poner blanca su ropa y pruebe 
media (½) taza de bórax (una sustancia en polvo de origen natural) en su lugar. Las 
propiedades químicas del bórax  no sólo lo hacen un agente bueno para blanquear, 
pero además un gran limpiador y aromatizante.
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EL MAzO CONTRA EL 
MATAMOSCAS

Al pensar sobre el uso 
excesivo de los productos 
antimicrobianos, puede 
ser útil considerar 
la analogía del 
mazo y el 
matamoscas.

Si tiene una 
mosca 
latosa 
en su casa, usted 

puede tomar 
el matamoscas. 

Suponiendo 
que le puede pegar 

directamente a la mosca, 
su problema se resuelve 
hábilmente y eficientemente. 
Pero imagínese si todo lo que 
tiene a la mano es un mazo. 
Otra vez suponiendo que le 
pega directamente, es casi 
seguro que se resolverá el 
problema con la mosca. Sin 
embargo, es muy posible que 
usted le pondrá un agujero 
a su pared al hacerlo. El 
mazo, mientras sumamente 
eficaz para matar las 
moscas, es simplemente una 
exageración para el trabajo 
y tiene efectos secundarios 
negativos (i.e. los agujeros en 
su pared).

Esto también es cierto 
para los productos 
antimicrobianos; a menudo 
son demasiados fuertes 
para lo que normalmente se 
necesita a diario. De vez en 
cuando pueden justificarse, 
así como un mazo tiene su 
lugar y propósito. Pero a 
diario, el jabón sencillo y el 
agua o los demás productos 
de limpieza no-tóxicos 
resolverán el problema 
sin causar los efectos 
secundarios potencialmente 
dañinos.

mitad de los hogares se les dieron productos antibacterianos de limpieza para limpiar 
sus casas, y a la otra mitad se les dieron productos de limpieza no-antibacterianos. El 
estudio no encontró ninguna diferencia en la cantidad de enfermedad experimentada 
o los síntomas experimentados por los dos grupos durante las 45 semanas del estudio. 
Los productos antibacterianos de limpieza fallaron en mantener a las familias más 
sanas que las que usaron los productos de limpieza regulares (no-antibacterianos). 
Esto, en parte, fue debido al hecho que la mayor parte de las enfermedades registradas, 
como el resfrío común, son causadas por los virus y no por las bacterias35.

Los productos alternativos para la limpieza:

El Vinagre. El vinagre se ha usado como un agente para la limpieza por genera-
ciones. A menudo se usa como un limpiador para los cristales y las ventanas debido a 
su habilidad de producir un brillo “sin rayitas”.  El vinagre, que también se conoce como 
ácido acético, es altamente acídico, lo cual lo hace eficaz para destruir las bacterias. 
Aunque el vinagre no se ha registrado como un desinfectante por la EPA (siglas en 
inglés para la Agencia de Protección Ambiental, en español), los estudios han dem-
ostrado que este es tan eficaz, o casi igual de eficaz como los productos de limpieza 
desinfectantes comerciales para reducir los microbios de una superficie36. Un estudio 
comparó la eficacia del vinagre sin diluirse con el blanqueador de cloro y determinó 
que el vinagre era tan eficaz como el cloro para eliminar las bacterias E. coli, y sólo fue 
un poco menos eficaz para destruir la salmonella37. Ya que  el vinagre es lo suficiente 
seguro para comerse, es una buena opción para la limpieza diaria y ayudará a reducir 
los niveles de las bacterias en las superficies de su casa.

El Bórax. El bórax doméstico* es una sustancia en polvo de origen natural 
que también se conoce como el borato de sodio o el tetraborato de sodio. El bórax 
a menudo se usa como un suavizante para el agua y es un aromatizante excelente 
cuando se le agrega a la ropa. Las propiedades químicas del bórax lo hacen un 
buen limpiador también como un agente para blanquear. Desinfecta al interrum-
pir los procesos metabólicos de los microorganismos.  Varios estudios han dem-
ostrado la eficacia del bórax: Un estudio determinó que el bórax es un producto 
de limpieza superior para la mugre del cuarto de baño38 y otro estudio determinó 
que el bórax es tan bueno como los productos de limpieza comerciales antibacte-
rianos para destruir el moho en los tableros de yeso39.

*Mientras que el bórax no es sumamente tóxico, no debería comerse. Ingerir dosis grandes de 
bórax puede causar la nausea, el vomito, el dolor abdominal, la diarrea, y otros síntomas de 
dificultades generales gastrointestinales. Debe evitarse de los ojos y de cualquier escoriación de 
la piel donde podría causar la irritación.

Los Aceites Esenciales. Los aceites esenciales son líquidos concen-
trados destilados de las hojas, flores, raíces, u otras partes de las plantas. Varios 
aceites esenciales como el aceite de tomillo, el aceite de romero, el aceite de cla-
vo, el aceite de eucalipto, el aceite de orégano, y otros se han demostrado tener 
propiedades naturales antibacterianas. Por ejemplo, un estudio determinó que el 
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timol y carvacrol, las cuales son sustan-
cias que se encuentran en el aceite de 
tomillo y el aceite de orégano, son efi-
caces en destruir el E. coli, una bacteria 
la cual comúnmente está asociada con 
la intoxicación (por alimentos)40. Otro 
estudio que analizó el aceite de toma-
tillo y el aceite de eucalipto determinó 
que ambos tenían efectos antibacteria-
nos en la MRSA (siglas en inglés para 
la Staphylococcus aureus resistente a la 
meticilina), la cual causa una infección 
la cual es difícil de tratar41. Los produc-
tos de limpieza (sean caseros o com-
prados) los cuales contienen los aceites 
esenciales también pueden ser útiles 
como desinfectantes naturales, aunque 
todavía se necesitan más investigacio-
nes para entender mejor la cantidad del 
aceite esencial que se necesitan para ser 
tan eficaces como los productos anti-
microbianos.

Sin embargo, los aceites esenciales no 
son para todos. Debe practicarse la cau-
tela en el uso de los aceites esenciales, 
ya que algunos aceites pueden soltar 
los compuestos orgánicos volátiles 
(VOCs, por sus siglas en inglés) las 
cuales pueden contribuir a las alergias 
u otros síntomas respiratorios en algu-
nas personas42. Se sabe que el mal uso 
de los aceites esenciales puede causarle 
daño a los mascotas43. También hay 
una variedad considerable en la pureza 
de los aceites esenciales. Algunas mar-
cas pueden estar contaminadas con los 
solventes u otros productos químicos 
tóxicos que se usan en el proceso de 
destilación de los aceites.

DESINFECTANDO CUANDO HAY BEBÉS 
Y NIÑOS PEQUEÑOS

Con niños pequeños en la casa, los padres quieren hacer lo mejor que 
pueden para prevenir que sus niños se enfermen. Desafortunada-
mente, cuando se trata de la limpieza, esto representa un dilema. De 
una parte, los bebés pueden ser más propensos a las enfermedades 
infecciosas. Esto puede llevar a un padre a escoger desinfectar con 
frecuencia para reducir los microbios que causan la enfermedad. De 
otra parte,  a causa de que sus órganos y sistemas todavía se están 
desarrollando, los bebés y los niños pequeños pueden ser especial-
mente vulnerables a los efectos de salud de los productos químicos en 
los desinfectantes. Así que, ¿que debe hacer un padre? Más abajo está 
una lista de las pautas las cuales seguir para prevenir las enferme-
dades infecciosas en los adultos y los niños:

1. No dejen de lavarse las manos con jabón y agua caliente 
regularmente.

2. Pídales a las personas con resfríos y otras enfermedades 
infecciosas que eviten el contacto con los bebés. Todos los 
demás deberían lavarse las manos antes de tocar al bebé.

3. Lávese las manos después de cambiar un pañal.

4. A medida que crecen los niños, enséñeles la técnica apropiada 
para lavarse las manos para asegurar que esto se haga bien.

5. En lugar de usar los desinfectantes rutinariamente en todas 
las superficies a las cuales su niño está expuesto, use su mejor 
criterio para la situación presente (vea nuestro gráfico en la 
página 14 para recibir orientación). Muchos productos de 
limpieza “antibacterianos” no tendrán ningún efecto en las 
enfermedades virales (como el resfrío común o la gripe).
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La Conclusión y las 
Medidas de acción 

a menudo los términos la limpieza y la desinfección se usan de manera 
intercambiable pero significan cosas muy distintas. Ambas son 
importantes en mantener un hogar sano, pero deberían de tratarse como 

acciones únicas las cuales sirven para distintos propósitos. Las investigaciones en 
este informe han demostrado que el uso y el uso excesivo de los desinfectantes en 
el lugar de los productos de limpieza diarios se ha  relacionado con los problemas 
de salud serios también como la propagación de los microbios resistentes a los 
antibióticos. Aunque se necesitan más investigaciones para determinar el impacto 
de los antimicrobianos en la salud humana y en el medio ambiente, hay suficiente 
evidencia para sugerir que los consumidores, y especialmente los trabajadores 
domésticos, las madres, y los niños, deberían reducir su exposición a estos 
productos químicos poderosos.

Desafortunadamente, no hay ninguna regla absoluta de cuando usar un producto 
de limpieza y de cuando usar un desinfectante. Sin suficiente investigación, 
este informe sólo puede ofrecer pautas sugeridas sobre estas decisiones. Las 
investigaciones han demostrado que los ingredientes menos tóxicos, como el 
vinagre y el bórax, tienen propiedades antibacterianas las cuales pueden usarse 
en lugar de los productos químicos fuertes. Y hay otras medidas que se pueden 
tomar para prevenir la necesidad de desinfectar en el primer lugar.

Terminamos nuestro informe con una serie de medidas de acción desde lo 
personal hasta lo político, ambos para los consumidores y para los fabricantes de 
los productos antimicrobianos.

Lo que Usted Puede Hacer
Hay muchas maneras de protegerse contra las 
enfermedades transportadas por el aire y las enfermedades 
relacionadas a los alimentos antes de que se conviertan 
en un problema. Más abajo se presentan unas cuantas 
acciones fáciles las cuales puede tomar en la casa y las 
cuales le ayudarán a reducir su exposición a los productos 
desinfectantes.

Lávese Sus Manos
Se ha demostrado que la mejor manera de prevenir la 
propagación de las enfermedades contagiosas como los 
resfríos y virus es lavarse las manos regularmente.  Los 
Centros Federales para el Control y la Prevención de 
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las Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés) recomiendan que se laven las 
manos vigorosamente con jabón y agua por 20 segundos a la vez (esto es como 
el mismo tiempo que uno se tarda para cantar “Feliz Cumpleaños” dos veces)44. 
Se han llevado a cabo estudios numerosos para demostrar la eficacia de lavarse 
las manos para la prevención de las enfermedades. Un análisis reciente de estos 
estudios determinó que lavarse las manos con jabón regularmente reduce las  
enfermedades gastrointestinales por casi el 31% y las enfermedades respiratorias 
por casi el 21%. El estudio concluyó que la mejor intervención para prevenir la 
enfermedad es lavarse las manos con jabón (no antibacteriano) regular; no se 
determinó que el uso del jabón antibacteriano tiene beneficios añadidos para la 
salud sobre el jabón regular45.

Practique la buena seguridad con los alimentos
La preparación de los alimentos y la comida pueden ser fuentes significativas en 
la casa para las bacterias que causan la enfermedad. Según la Asociación para 
la Educación de la Seguridad Alimenticia, las mejores maneras de prevenir las 
enfermedades de las bacterias en los alimentos 
son los siguientes:

Clean:  Limpie: Lávese las manos antes 
de tocar la comida, y enjuague las frutas y 
verduras con agua corriente.

Separe: Mantenga las carnes crudas, la 
carne de aves, los mariscos, y los huevos 
separados de las comidas preparadas para 
evitar la contra contaminación.

Cocine: Cocine los alimentos a una 
temperatura interna lo suficiente alta para 
matar las bacterias dañinas que pueden estar 
presentes en las carnes crudas o los huevos.

Enfríe: Refrigere o congele las comidas tan 
pronto que las lleve de la tienda a la casa. Esté seguro de no dejar alimentos 
guisados afuera por más de dos horas.

Para recibir más información detallada sobre la seguridad alimenticia, 
incluyendo las pautas para cocinar con temperaturas adecuadas, vea el sitio 
Web de la Asociación para la Educación de la Seguridad Alimenticia: www.
fightbac.org.

Ponga las esponjas de la cocina y el baño en el 
microondas y regularmente lave los trapos y las 
toallas de la cocina 
Las bacterias que causan las enfermedades pueden sobrevivir y crecer en las 
esponjas y los trapos, particularmente cuando se mantienen húmedas o mojadas 

http://www.fightbac.org
http://www.fightbac.org
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por plazos largos (de tiempo). Estos artículos entonces pueden propagar esas 
bacterias en las superficies de su casa. Hay dos soluciones sencillas para evitar 
que las bacterias crezcan. Los estudios han demostrado que cuando uno pone 
una esponja en el microondas por sólo un minuto el 99.9% de las bacterias en 
sus superficies son destruidas. Esto es tan eficaz para reducir las bacterias como 
remojar la esponja en una solución de cloro por cinco minutos46. Es lo mismo con 
los trapos o toallas de la cocina, uno puede reducir el crecimiento de las bacterias 
teniendo una provisión de trapos limpios a la mano y tirar los que se usaron en el 
cesto de la ropa sucia. La acumulación de las bacterias en estos artículos también 
se evitará lavando los trapos regularmente.

Levante su Voz a favor de los 
Productos Saludables 

Una vez que usted sepa de los peligros potenciales para la salud del uso excesivo 
de los desinfectantes, quizás esté motivado a compartir esta información con los 
demás, o hasta ponerse en contacto con las compañías y pedirles que eliminen 
los productos químicos dañinos. Aquí hay algunas maneras de cómo puede usted 
tomar acción.

¡Llame al Congreso 
para que fortalezcan 
nuestras leyes!

No deberíamos tener que preocuparnos de que 
los productos que usamos contienen productos 
químicos tóxicos. Por eso WVE está trabajando con 
organizaciones socias para que se aprueben las leyes 
que protegen nuestra salud y la salud de nuestras 
familias. Visite www.womenandenvironment.org/
disinfectants ¡para aprender más y tomar acción!

Prepare sus propios productos de 
limpieza no-tóxicos

WVE (por sus siglas en inglés) ha compilado seis recetas no-tóxicas para la 
limpieza (dos de las cuales se presentan en este informe) en un botiquín útil que 
incluye las etiquetas para los productos, las tarjetas de las recetas, y un DVD 
educativo. Las recetas requieren los ingredientes como el vinagre, el sodio de 
bicarbonato, y el aceite de oliva, y son increíblemente eficaces para mantener una 
casa limpia y saludable. Miles de mujeres por todo el mundo han participado en 
las fiestas de eco-limpieza con su familia, sus amigas, compañeros de trabajo, y 
grupos comunitarios para compartir la información sobre los beneficios para la 

M iles  de mujeres  por 
todo el  mundo están 
aprendiendo a  preparar 
los  produc tos  de l impieza 
no -tóxicos  usando los 
ingredientes  como el  sodio 
de bicarbonato y  vinagre.

http://www.womenandenvironment.org/disinfectants
http://www.womenandenvironment.org/disinfectants
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salud de los productos de limpieza no-tóxicos. Usted puede descargar un botiquín 
o comprar uno en  www.womenandenvironment.org/merchandise.

Corra la voz
Esté segura que sus amigos y familia sepan de los peligros potenciales para 
la salud del uso de demasiados desinfectantes compartiendo este informe 
con ellos. Si usted contrata a una compañía de limpieza o una persona 
independiente para la limpieza doméstica , pídales que reduzcan su uso 
de los productos antimicrobianos a favor de los productos de limpieza de 
todos los días.

WVE (por sus siglas en inglés) creó un video corto y divertido el cual resume 
la necesidad de reducir su uso de los desinfectantes. Mire el video en www.
womenandenvironment.org/disinfectants ¡y luego páseselo a los amigos!

Únase con las Voces de las Mujeres Para el Mundo 
Get involved and stay informed. We’ll send you updates on news, events, and 
ways to take action to protect yourself from toxic chemicals. Sign up for WVE’s 
Action Network at www.womenandenvironment.org.

Support Women’s Voices for the Earth!
Involúcrese y manténgase informada. Le enviaremos actualizaciones sobre las 
noticias, los eventos, y las maneras para tomar acción para protegerse de los 
productos químicos tóxicos. Inscríbase para la Red de Acción de WVE (por 
sus siglas in inglés) al www.womenandenvironment.org/donate o mande un 
cheque a:

Women’s Voices for the Earth, PO Box 8743, Missoula, MT 59807-8743

Lo qué las Compañias Pueden HaCER
Los fabricantes de los antimicrobianos tienen la responsabilidad al público de 
asegurar que sus productos son seguros para la salud humana y para el medio 
ambiente. Más abajo está una lista de  las medidas de acción que podrían ayudar 
a reducir la exposición de los consumidores a los productos químicos dañinos.

Eliminar los productos químicos tóxicos 
innecesarios de los productos de limpieza
Demasiados de los productos contienen productos químicos que son 
innecesariamente fuertes, causando la irritación de los ojos, la piel, y el sistema 
respiratorio. Muchos de estos productos químicos están asociados con las 
condiciones de salud crónicas como el asma o el trastorno endocrino. Las 

http://www.womenandenvironment.org/merchandise
http://www.womenandenvironment.org/disinfectants
http://www.womenandenvironment.org/disinfectants
http://www.womenandenvironment.org
http://www.womenandenvironment.org/donate
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compañías tienen que ser responsables con sus clientes y  tomar un inventario 
cuidados de los productos químicos que utilizan y revisar sus daños potenciales, 
descartando los productos químicos que sean innecesariamente dañinos.

Ponerle fin a la comercialización engañosa y basada 
en el miedo de los productos antimicrobianos
Los productos antimicrobianos tienen un propósito y lugar, pero no deben 
utilizarse para la limpieza de rutina de todos los días. Tal uso excesivo impacta a 
nuestro medio ambiente y puede impactar la salud de su familia negativamente. 
La publicidad y la comercialización de estos productos deben enfocarse sobre 
dónde y cuándo es apropiado usar estos productos sin peligro.

Fabricar y comercializar más productos de limpieza 
los cuales puedan usarse para la limpieza diaria 
Mantener una casa limpia es importante, y debería ser fácil sin el riesgo del daño 
para la salud de su familia. En estos días es difícil de encontrar los productos 
de limpieza que no tengan la marca de “antibacteriano” o que contengan un  
“desinfectante potente.”  Aunque hay usos ocasionales para estos productos, los 
consumidores necesitan una gran variedad de productos no antimicrobianos que 
puedan utilizarse sin peligro para la mugre común diariamente.
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Partnership for Food Safety Education: www.fightbac.org

Mr.Yuk (Poison Prevention Educational Materials): www.upmc.com/Services/
poisoncenter/Pages/educational-materials.aspx

Alliance for the Prudent Use of Antibiotics: www.tufts.edu/med/apua/

What’s Lurking In Your Soap? The Trouble with Triclosan.  A joint project of Food 
and Water Watch and Beyond Pesticides:  www.foodandwaterwatch.org/water/
chemical-contaminants/what-is-lurking-in-your-soap

Nano and biocidal silver: Extreme germ killers present a growing threat to public 
health.  Friends of the Earth: www.foe.org/healthy-people/nanosilver

Industrial and Institutional (I&I) Disinfectant Use.  Informed Green Solutions, 
Inc.:  www.informedgreensolutions.org

Household Hazards: Potential Hazards of Home Cleaning Products. Women’s Voices 
for the Earth: www.womenandenvironment.org

The Dirt on Cleaning Product Companies: How Top Manufacturers Rate in 
Protecting You from Toxic Chemicals. Women’s Voices for the Earth: www.
womenandenvironment.org

Los Recursos adicionales 

http://www.fightbac.org
http://www.upmc.com/Services/poisoncenter/Pages/educational-materials.aspx
http://www.upmc.com/Services/poisoncenter/Pages/educational-materials.aspx
http://www.tufts.edu/med/apua/
http://www.foodandwaterwatch.org/water/chemical-contaminants/what-is-lurking-in-your-soap
http://www.foodandwaterwatch.org/water/chemical-contaminants/what-is-lurking-in-your-soap
http://www.foe.org/healthy-people/nanosilver
http://www.informedgreensolutions.org
http://www.womenandenvironment.org
http://www.womenandenvironment.org
http://www.womenandenvironment.org
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Las muestras de los productos de marca que contienen los productos químicos antimicrobianos preocupantes. 

N O M B R E  D E L  P R O D U C TO   P R O D U C TO           PORCENTAJE   N Ú M E R O 
   Q U Í M I CO            C A S
 
The Clorox Company    

CLOROX®  B leach Pen Gel   Chlor ine bleach .5-2%  7681-52-9 
CLOROX® Clean-Up Cleaner  with Bleach Chlor ine bleach 1-5% 7681-52-9
CLOROX® Clean-Up Cleaner  with Bleach 
     — Spray Formula  Chlor ine bleach 1-5% 7681-52-9
CLOROX® Dis infec t ing Bathroom Cleaner  Ammonium Quat  .1375% 68391-01-5
CLOROX® Dis infec t ing Floor  and Sur face 
     C leaner  Refreshing Clean Ammonium Quat  0 .94% 7173-51-5
CLOROX® Dis infec t ing K itchen Cleaner  Ammonium Quat  .3- .6% 68424-85-1 
CLOROX® Dis infec t ing Toi let  Bowl 
     C leaner  with Bleach  Chlor ine bleach 1-5% 7681-52-9
CLOROX® Dis infec t ing Wipes  — Fresh Scent  Ammonium Quat  0 .145% 68424-85-1 
CLOROX® Dis infec t ing Wipes  — Lavender  Scent  Ammonium Quat  0 .145% 68424-85-1
CLOROX® Dis infec t ing Wipes  — Lemon Scent  Ammonium Quat  0 .145% 68424-85-1 
 CLOROX® Dis infec t ing Wipes  — Orange Scent  Ammonium Quat  0 .145% 68424-85-1
CLOROX® H igh Ef f ic ienc y Bleach Cleaner  Chlor ine bleach 5-10% 7681-52-9 
CLOROX® Outdoor  Bleach Cleaner  Chlor ine bleach 5-10% 7681-52-9  
CLOROX® PLUS Ant i -Al lergen L iquid Bleach  Chlor ine bleach 1-5% 7681-52-9 
CLOROX® PLUS Cold Water  B leach Cleaner  Chlor ine bleach 5-10% 7681-52-9
CLOROX® PLUS H igh Ef f ic ienc y Bleach Cleaner  Chlor ine bleach 5-10% 7681-52-9
CLOROX® PLUS Splash- less  L iquid Gel  B leach Chlor ine bleach 1-5% 7681-52-9
CLOROX® Proresults  Composite  Deck Cleaner  Chlor ine bleach 5-10% 7681-52-9
CLOROX® Regular  B leach Chlor ine bleach 5-10% 7681-52-9
CLOROX® Toi let  Bowl  Cleaner  — For  Tough Stains  Ammonium Quat  .1-1% 68424-85-1  
CLOROX® Ult imate Care  Premium Bleach Chlor ine bleach 1-3% 7681-52-9
FORMULA 409® Al l  Purpose Cleaner 
     Ant ibac ter ia l  K i tchen Lemon Fresh Ammonium Quat  .3- .6% 68424-85-1 
FORMULA 409® Ant ibac ter ia l   Al l  Purpose Cleaner  Ammonium Quat  .3- .6% 68424-85-1 
S .O.S®  Heav y Dut y  Al l  Purpose Cleaner  with Bleach Chlor ine bleach 1-5% 7681-52-9 
S .O.S®  Heav y Dut y  Mult i -Purpose Cleaner  — 
     Lemon Scent  Ammonium Quat  0 .94% 7173-51-5
TILEX® Bathroom Cleaner  Ammonium Quat  .1375%  68391-01-5 
T ILEX® M i ldew Root  Penetrator  &  Remover  Chlor ine bleach 1-5% 7681-52-9
TILEX® Mold & M i ldew Remover  Chlor ine bleach 1-5% 7681-52-9
TILEX® Mold K i l ler  Mold & M i ldew Remover  Chlor ine bleach 1-5% 7681-52-9
TILEX® Proresults  Mold & M i ldew Stain  Remover  Chlor ine bleach 1-5% 7681-52-9
   
Church & D wight    

PARSONS’®  Household Ammonia  Ammonia  <3% 1336-21-6 
   

apéndice
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N O M B R E  D E L  P R O D U C TO   P R O D U C TO           PORCENTAJE   N Ú M E R O 
   Q U Í M I CO            C A S

D ial  Corp oration   

Sof t  Scrub® with Bleach Cleanser  Chlor ine bleach 1-5% 7681-52-9
   
Pro c ter  & G amble   

Cascade® Complete  Al l - in-1  Gel  Phosphate Free Chlor ine bleach 1-5% 7681-52-9
M r.  C lean® Wipes  Ammonium Quat  0 .042% 7173-51-5
M r.  C lean® Your  Home Pro Spray with Bleach Chlor ine bleach 1-5% 7681-52-9 
Swif fer®  WetJet®  Ant ibac ter ia l  C leaner  Ammonium Quat  0 .03% 7173-51-5 
ULTRA DAWN® Ant ibac ter ia l  Hand Soap Tr ic losan 0 .1% 3380-34-5
ULTRA JOY® Orange Dishwashing L iquid/
     Ant ibac ter ia l  Hand Soap Tr ic losan 0 .1% 3380-34-5
   
Reck itt  B enck iser    

CLEAN & SMOOTH® K itchen Ant ibac ter ia l  Hand Soap Tr ic losan 0 .3% 3380-34-5
EASY- OFF BAM® Mult i -Sur face Power  Toi let  Cleaner 
     with  Ultra  Shine Bleach   Chlor ine bleach 13% 7681-52-9  
Lemon Breeze®  Scent  LYSOL® Brand I I  Dis infec tant 
     Al l  Purpose Cleaner  4  in  1  Ammonium Quat  0 .25% 68424-85-1
LYSOL® Brand 4  in  1  Ant ibac ter ia l  K i tchen Cleaner, 
     C i t rus  Scent  ( Tr igger  & Spray)  Ammonium Quat  0- .05% 68424-85-1 
LYSOL® Brand Dis infec tant ,  Al l  Purpose Cleaner, 
     4  in  1 ,  Al l  Scents  (Di lutable)    Ammonium Quat  1-2% 68424-85-1
LYSOL® Brand Dis infec tant  Al l  Purpose Cleaner 
     with  Bleach ( Tr igger)  Chlor ine bleach 0 .2% 7681-52-9  
LYSOL® Brand Dis infec tant  Al l  Purpose Cleaner 
     with  Bleach,  4  in  1 ,  ( Tr igger)  Chlor ine bleach 2 .5% 7681-52-9
LYSOL® Brand Dis infec tant  Ant ibac ter ia l  K i tchen 
     C leaning Wipes  Ammonium Quat  0-1% 68424-85-1
LYSOL® Brand Dis infec tant  Ant ibac ter ia l  K i tchen 
     C leaner,  Ci t rus  Scent  ( Tr igger)  Ammonium Quat  0 .02% 68424-85-1
LYSOL® Brand Dis infec tant  Cl ing Gel  Toi let  Bowl 
     C leaner  Ammonium Quat  0-3% 68424-85-1
LYSOL® Brand Dis infec tant  M i ldew Remover 
     with  Bleach ( Tr igger)  Chlor ine bleach 2 .5% 7681-52-9  
LYSOL® Brand Dis infec tant  Plus  B leach 
     Al l  Purpose Cleaner  Chlor ine bleach 2 .5% 7681-52-9 
LYSOL® Brand Dis infec tant  Toi let  Bowl  Cleaner 
     P lus  B leach Chlor ine bleach 13% 7681-52-9
LYSOL® Brand Dis infec tant  Toi let  Bowl  Cleaner 
     P lus  B leach ( l iquid)  Chlor ine bleach 2 .5% 7681-52-9
LYSOL® Brand Dis infec t ing Wipes  Ammonium Quat  0-1% 139-08-2

apéndice (continuación)
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N O M B R E  D E L  P R O D U C TO   P R O D U C TO           PORCENTAJE   N Ú M E R O 
   Q U Í M I CO            C A S

SC Johnson & S on   

Antibac ter ia l  Scrubbing Bubbles®  XXI 
     Bathroom Cleaner-Fresh Clean Scent  Ammonium Quat  0 .11% 68391-01-5
Antibac ter ia l  Scrubbing Bubbles®  XXI 
     Bathroom Cleaner  — Lemon Ammonium Quat  0 .11% 68391-01-5 
Armstrong® Concentrated Floor  Cleaner  Ammonia  .1-1 .5% 1336-21-6
Drano® Dual  Force Foamer  Clog Remover  Chlor ine bleach 1-5% 7681-52-9 
Drano® L iquid Clog Remover  Chlor ine bleach 3-7% 7681-52-9
Drano® Max Gel  Clog Remover  Chlor ine bleach 5-10% 7681-52-9
fantast ik®  Al l  Purpose Cleaner  with Bleach Chlor ine bleach <5% 7681-52-9
fantast ik®  Ant ibac ter ia l  Al l  Purpose Cleaner 
     Lemon Scent  Ammonium Quat  .1-1% 68391-01-5 
fantast ik®  Ant ibac ter ia l  Heav y Dut y 
     Al l  Purpose Cleaner  Ammonium Quat  .1-1% 68391-01-5 
Scrubbing Bubbles®  Ant ibac ter ia l  Bathroom 
     Wipes  — Citrus  Ac t ion® Scent  Ammonium Quat  0 .11% 68391-01-5
Scrubbing Bubbles®  Bathroom Cleaner
      — M i ldew Stain  Chlor ine bleach 1-5% 7681-52-9
Scrubbing Bubbles®  M i ldew Stain  Remover 
     with  Bleach Chlor ine bleach 1-5% 7681-52-9

apéndice (continuación)
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Notas:   
Esta lista es una muestra de los productos de limpieza antimicrobianos de varios grandes fabricantes de los productos de 
limpieza. Esta lista no está intencionada de ser una lista completa de todos los productos en el mercado que contienen estos 
productos químicos. La información para esta tabla se tomó de las Material Safety Data Sheets (MSDS, por sus siglas en 
inglés para las Hojas de Datos de la Seguridad de Materiales, en español )para cada producto que se encuentra en los sitios 
Web de los fabricantes.

El número CAS (siglas en inglés para el Servicio Abstracto del Producto Químico) es un identificador único para el 
producto químico individual presente en el documento. Esta tabla incluye la información sobre los productos que contienen 
los siguientes productos químicos:   

   
No m b re  d e l  Pro d u c to  Q u í m i co  E l  N ú m e ro  C A S

Ammonia  (ammonium hydroxide)  1336-21-6  

Chlor ine Bleach  (Sodium H ypochlor i te)  7681-52-9    

Tr ic losan 3380-34-5  

Ammonium Quats :    

Alk yl  (C12-18)  d imethylbenz ylammonium chlor ide  68391-01-5  

Alk yl (C12-16)  Dimethylbenz ylammonium Chlor ide 68424-85-1  

Benzalkonium chlor ide 8001-54-5  

Benz yldimethyltetradec ylammonium chlor ide 139-08-2   

Didec yl  d imethyl  ammonium chlor ide 7173-51-5  

apéndice (continuación)
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Las Voces de las Mujeres 
para el Mundo

Las Voces de las Mujeres para el Mundo (WVE,por 
sus siglas en inglés) es una organización nacional 
que involucra a las mujeres para abogar por su 
derecho de vivir en un ambiente saludable.

WVE procura reducir y a la larga eliminar 
los contaminantes ambientales que causan 
los problemas de salud para las mujeres, sus 
familias, y comunidades. Con este fin, WVE crea 
oportunidades para que las mujeres participen en 
influenciar la toma de decisiones ambientales


